
 

 

 

 

 

 

Con gran dolor, pero con la alegría que nos da la Resurrección de Jesús, les comunicamos que hoy, 

a mediodía, hora de México, nuestra querida Hermana María del Carmen Santana Diaz, ha sido 

llamada a la casa del Padre.  

Una mirada a la vida de la Hermana Carmen nos lleva a dar gracias a Dios por su entrega siempre 

alegre.  

Ingresó a los 18 años en el Noviciado de San Ángel (México). Había nacido en Autlán, Jalisco. “Autlán 

es un pueblo que canta, es tierra de músicos “. Profesó sus primeros votos en San Ángel el 15 de 

julio de 1958 y los Votos Perpetuos el 16 de julio de 1964. Estuvo destinada, además, en las 

siguientes comunidades: Hospital Santa Marta (Los Ángeles, California), Hospital San José de Nuevo 

Laredo (en varias ocasiones), Hospital del Perpetuo Socorro (Ciudad de México), Nuevo Progreso y 

Coatepeque (Guatemala), Misión de San Felipe Usila, Centro Santa María de Guadalupe de Tuxtepec 

(Oaxaca) y, desde el año 2010, en nuestra comunidad de Pedro María Anaya de Guadalajara. 

Su dedicación a los enfermos la realizó con gran cariño y entrega. Con su pasión por la música nos 

deleitó mucho con el piano, el órgano, la guitarra, el acordeón, con cualquier instrumento que 

estuviera a su alcance. La música la llevaba en la sangre.  

Tenía espíritu misionero y gran amor a María. Ha hecho su viaje de regreso a la casa Paterna en un 

día significativo, sábado, dedicado a la Virgen y fiesta de San Francisco Javier. Sin duda que con 

platillos y flautas ha sido recibida en el cielo. 

Damos gracias a Dios por tantas cosas buenas como nos regaló a través de la vida de nuestra querida 

Hermana Santana. Carmen en nuestro corazón tienes un recuerdo especial.  

Nos sentimos muy unidas a la Congregación, a través de la oración, en estos momentos. 

 

Guadalajara, Jalisco, 3 de diciembre de 2022 

 Comunidad de Hermanas mayores. 

 

 

 

 


